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1) Definir los siguientes términos mediante una definición denotativa.

-¿Podría definir los términos de otra manera?
-Si quisiera trabajar en un lenguaje técnico ¿qué tipo de definición usaría? ¿qué función del lenguaje haría predominar?
-¿Qué otras funciones del lenguaje conoce? Ejemplifique.

“científico de una ciencia fáctica”
“continente helado”
“programa divertido de televisión”

2) Critique las siguientes definiciones:

“antídoto”: significa remedio destinado a contrarrestar el arsénico.
“sueño”: significa estado de no despierto.
“La libertad de elección es la capacidad que tiene un ser humano de elegir libremente entre dos o mas alternativas posibles.”

3_a) Identifique en cada caso si la proposición es Necesariamente Verdadera (NV), Necesariamente Falsa (NF) o Contingente (C).

“Hoy voy al cine, entonces voy al cine”
“Hoy voy al cine”
“No es cierto que hoy voy al cine y no voy al cine”
“No es cierto que hoy voy al cine o no voy al cine”

b) En la clasificación anterior ¿aplicó distintos criterios de verdad?
c) Cuáles son esos criterios?
d) ¿Qué relación se puede establecer entre esos criterios y los conceptos de “analítico”, “sintético”, “a-priori”, “a-posteriori”?

4) Dados los siguientes razonamientos

1) Abstraer su forma lógica.
2) Decidir cuál es deductivo y cual no.
3) ¿En que caso podemos garantizar la verdad de la conclusión?
4) Si la forma es deductiva ¿la conclusión es falsa?

María es arquitecta.
-------------------------------------
María es arquitecta o no hizo el secundario.

Si María es arquitecta, entonces hizo el secundario.
María no hizo el secundario
-------------------------------------
María no es arquitecta.

Si María es arquitecta, entonces hizo el secundario
María hizo el secundario
-------------------------------------
María es arquitecta.

5) ¿El requisito de independencia e indemostrabilidad es aplicable a los teoremas de un sistema axiomático?
¿Con que criterios de verdad se construye un sistema axiomático?


